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IKU-TURSO
AT THE CRACK OF DAWN

• Segundo EP
• Fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2021

• Sello discográfico: Korpituli Productions
• Ediciones: Cassette y digital 

• Solo de guitarra en ‘Wolf and the Night’ por Alp
• Arte del disco por Gustave Dore

• Grabado por Iku-Turso
• Mezclado por S.Korpituli

• Masterizdo por Ville Hakala
• Diseño por S.Korpituli

• Pro-tape limitado a 100 piezas con impresión UV 
4/4 en toda la carcasa, panel de 6 caras,  

estuche transparente con alfileres
•  El audio se repite en ambos lados

Nombre: Tero Nevala 
Origen: Finlandia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Teclados y vocales limpias
FLAMING AURORAE

F.

Nombre: Joonas Juntunen 
Origen: Finlandia 
Edad: 40 (20/Jul/1981)
Instrumento: Guitarras y bajo
HARBINGER OF DAWNLESS REALMS

SOVEREIGN KORPITULI

Nombre: Lafawijn 
Origen: Países Bajos 
Edad: Desconocida
Instrumento: Vocales
BLOODLETTING BY DAWN

LAFAWIJN

Nombre: Rauli Alaruikka 
Origen: Finlandia (Rovaniemi) 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo
THE CALL OF THE NIGHT

Nombre: Jani Kuorikoski 
Origen: Finlandia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería
FAREWELL BATTLES

RUTO

MYRRYS

Somos el lejano 
y frío viento del 
norte que sopla 
a través de un 

legado de mágico 
Black Metal 

nórdico: honestos 
con nuestro 

pasado, fieles a 
nosotros mismos 

y al respeto de 
las personas que 

contribuyen a 
la comunidad 

del metal 
underground”.
Sovereign 
Korpituli

Frontman de  
Iku-Turso

POR: LORD JASC 
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ecordando la gran ofrenda que Iku-Turso mos-
tró con su segundo LP ‘Pakana’ el año anterior, 
(el cual reseñamos aquí en nuestra edición 227), 
donde el acto finlandés lanzó un álbum concep-

tual que cuenta en nueve capítulos el viaje de un joven 
pagano en el implacable desierto de la mítica región fin-
landesa de Kainuu, en los días de los antiguos dioses. 
Musicalmente Iku-Turso realizó una obra maestra ejecu-
tando un black metal majestuoso apegado completa-
mente a la vieja escuela nórdica. 

Esto no resulto en verdad una sorpresa, ya que an-
teriormente la banda había mostrado su calidad con re-
gistros como su primer EP ‘Storm over Isengard’ de 
2019, donde la versión más folclórica de Iku-Turso salió 
a relucir sin perder su esencia ennegrecida y con el cual, 
se forjó un nombre dentro de la escena del metal extre-
mo finlandés. 

AT THE CRACK OF DAWN
A final de cuentas, la corta y próspera trayectoria del 
quinteto escandinavo sigue creciendo ya que los co-
mandados por Sovereign Korpituli han li-
berado su segundo EP titulado ‘At the 
Crack of Dawn’, el cual fue lanzado en cas-
sette por el sello finlandés Korpituli Pro-
ductions. Con solo tres tracks y una dura-
ción total de 14 minutos.

La canción principal está tomada de su 
tercer álbum, cantada en holandés exclusi-
vamente para este material (en inglés en el 
álbum) y fue mezclada y masterizada es-
pecialmente para este lanzamiento. En este 
track se puede escuchar el marcado estilo 
‘true’ de Iku-Turso, con riffs rápidos y agu-
dos que generan un sonido maligno, adi-
cionando las partes de teclados siniestros 
que adicionan una atmósfera fría y nostál-
gica a las composiciones, mientras que las 
vocales infernales y los cánticos limpios a 
penas insinuados en segundo plano le 
agregan un toque épico al sonido, con-
viertiendo a este tema en toda una joya 
del black metal.

Como cara B, la banda incluye un clá-
sico del género, un cover de Ulver, obvia-
mente de su época como uno de los estandartes del 
black metal noruego, se trata de ‘Of Wolf and Man’, in-
cluido en su tercer opus ‘Nattens Madrigal - Aatte Hym-
ne til Ulven i Manden’ de 1997. Para este tema la ban-
da llamó a su baterista original, Alp, para realizar el so-
lo de guitarra.

Finalmente el cierre del EP se da con un outro que 
recrea esas lúgubres y frías atmósferas que definen al 
metal nórdico y completa este avance de su tercer ál-
bum ‘Into Dawnless Realms’, trabajo que actuará co-
mo una despedida y marcará el final de una era, ya que 
su actual baterista Myrrys dejó la banda en la víspera de 
las grabaciones de batería. Debido a este acontecimien-
to, la banda en manera de reconocimiento dejó que My-
rrys seleccionara una de las canciones del próximo ál-
bum y un cover para ser lanzado como su segundo EP y 
así separarse de Iku-Tuiso luchando adecuadamente en 
su última batalla de despedida por medio de esta cele-
bración del denominado Cold Nordic Black Metal.

El nuevo EP ‘At the Crack of Dawn’ más que un 
preámbulo del tercer álbum de Iku-Turso, es un mani-
fiesto de que el acto finlandés mantiene encendida la 

llama del black metal en su más pu-
ro estado, siguiendo la misma línea que 
marcó el monumental ‘Pakana’.

El segundo EP 
del acto finlandés 

Iku-Turso es una 
obra de black 

metal frío y crudo, 
que defiende a 

capa y espada el 
sonido clásico del 

género gracias a su 
perfecta ejecución 

y devoción a su 
legado nórdico


